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ESPECIALIDADES QUIRÚRGICASUGC001303 Ámbito A. Hospitalaria

Tipo Objetivo Común

AREA Accesibilidad

Objetivo/Indicador Fórmula FuentePeso LimSup LimInf Valor Part

Gestión de la Lista de espera en Primeras Consultas Media de los 52 valores semanales obtenidos en 
función de los límites de 30/60 días

INFHOS330 60

Cuantitativo Consultas

Demora en primeras consultas

Gestión de las Citas Sucesivas Nº de consultas sucesivas asignadas por la UGC * 
100/Total de consultas sucesivas asignadas

INFHOS390 50

Cuantitativo Consultas

Porcentaje de citas sucesivas gestionadas desde UGC

Gestión de las Citas para recogida de resultados Nº total citas Recogida de  Resultados + 
Elaboración de Informes  < 45 días *100 / nº total 
Recogida de  Resultados + Elaboración de 
Informes

INFHOS275 50

Solo URO

17,5

Cuantitativo Consultas

Gestión de citas de Recogida de Resultados y Elaboración de Informes

Mejorar la Gestión de la Lista de Espera Quirúrgica (LEQ) Percentil 97 de la demora en Procesos de 120 
días programables

AGD4120 110

Se valorará mensualmente según los tramos de valoración asignados.

Cuantitativo Quirúrgicos

LEQ en Procesos de 120 días (Procedimientos afectados por la Orden de 20 de Diciembre de 2006)

Mejorar la Gestión de la Lista de Espera Quirúrgica (LEQ) Percentil 97 de la demora en Procesos de 180 
días programables

AGD3180 170

Se valorará mensualmente según los tramos de valoración asignados.

Cuantitativo Quirúrgicos

LEQ en Procesos de 180 días (Procedimientos afectados por Anexo 1 del Decreto de garantía de plazo de respuesta)

Mejorar la Gestión de la Lista de Espera Quirúrgica (LEQ) (Nº de pacientes TNP *100 / Total de pacientes 
incluidos en el anexo)

AGD310 5

Cada mes cumplido (<10%) vale 0,25 puntos.

Cuantitativo Quirúrgicos

%Pacientes en situación transitoriamente no programable
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ESPECIALIDADES QUIRÚRGICASUGC001303 Ámbito A. Hospitalaria

Tipo Objetivo Común

AREA Accesibilidad

Objetivo/Indicador Fórmula FuentePeso LimSup LimInf Valor Part

Mejorar la Gestión de la Lista de Espera Quirúrgica (LEQ) IINDA= (Indicaciones Quirúrgicas Observadas / 
Indicaciones Quirúrgicas Esperadas) <=1

Coheasist4

Cualitativo Quirúrgicos

IINDA <=1

Mejorar la Producción Quirúrgica Media de intervenciones realizadas en sesión 
ordinaria de mañana y tarde (salvo urgencias)

MIG3

Cuantitativo Quirúrgicos

Incremento o mantenimiento, según el caso, del rendimiento del quirófano

Mejorar la Producción Quirúrgica Diferencia entre Tasas ajustadas de Indicación del 
procedimiento: Tasa ajustada Hospital  - Tasa 
Estándar (Grupo de Hospital)

AGD Tasas de 
Indicaciones Quirúrgicas

3

Oftalmología: mantenimiento. ORL y Urología: reducir 1/3 de la diferencia respecto al estándar andaluz.

Cuantitativo Quirúrgicos

Ajuste o mantenimiento de la Tasa de Indicación Quirúrgica.

Mejorar la Producción Quirúrgica Nº de procedimientos del grupo CCS / Total 
procedimientos del grupo CCS

CMBD315 10

CCS 030-Amigdalectomía y/o Adenoidectomía

3,37

Cuantitativo Quirúrgicos

CMA. Ajuste del índice de resolución en CMA al estándar en los grupos CCS

Nº de indicadores 10Resumen AREA Peso Asignado 31

AREA Actividad y Producción Asistencial

Objetivo/Indicador Fórmula FuentePeso LimSup LimInf Valor Part

Gestión adecuada de las Estancias Estancia media observada / estancia media 
esperada bajo estándar andaluz

CMBDH-Servicio de 
documentación Clínica y 
Unidad de Gestión Clínica

20,9 1

Cada especialidad se valorará al 50%.

ORL 1,18. 
Urología 
1,09.

Cuantitativo Hospitalización

Índice de utilización de estancias

Nº de indicadores 1Resumen AREA Peso Asignado 2
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ESPECIALIDADES QUIRÚRGICASUGC001303 Ámbito A. Hospitalaria

Tipo Objetivo Común

AREA Capítulo I

Objetivo/Indicador Fórmula FuentePeso LimSup LimInf Valor Part

Cumplimiento del Presupuesto asignado en Capítulo I Gasto 2016 en Capítulo I de la UGC <= 
Presupuesto asignado en Cap.I para 2016

Gerhonte/COAN5

Cualitativo Capitulo I

Presupuesto asignado en Cap. I

Control del Absentismo Días de absentismo *100 / Días de trabajo 
potenciales

Gerhonte10 1

Cuantitativo Capitulo I

Porcentaje de Absentismo

Nº de indicadores 2Resumen AREA Peso Asignado 6

AREA Investigación e Innovación

Objetivo/Indicador Fórmula FuentePeso LimSup LimInf Valor Part

Tener un proyecto activo financiado o mejorar la producción científica. Nº de proyectos activos o presentados 2017/ Nº 
de proyectos activos o presentados 2016 > 1 o 
Mejora de la producción científica

Indicar todos los datos 
del proyecto financiado 
ó Pub-Med

1

Cualitativo

Nº de proyectos activos/presentados o nº de publicaciones y guías clínicas en revistas con FI (JCR), o mantenerla (siempre que 
la media del periodo anterior sea > 0). Los siguientes criterios equivalen a alcanzar el objetivo (Mejorar producción 
cientifica):
¬ Participar en una Guía de Práctica Clínica, con calidad “Agree”.
¬ Participación en un grupo PAIDI o incorporación 
a una RETIC/CIBER del Instituto de Salud Carlos III.
¬ Publicar un trabajo en una revista de impacto >10 puntos
¬ Crear una 
spin-off
¬ Iniciar la explotación de una patente o registro intelectual.
¬ Incorporar a la cartera de servicios del hospital una 
innovación generada como resultado de la investigación de la Unidad
¬ Cada 10.000 euros de financiación destinada a la 
investigación.
¬ Comunicaciones científicas: 2 comunicaciones a congresos internacionales ó 5 comunicaciones a congresos 
nacionales.
¬ Colaboración como unidades colectoras de muestras para proyectos de investigación y/o ensayos clínicos en el 
Biobanco del SSPA o en proyectos de investigación con financiación externa.

Nº de indicadores 1Resumen AREA Peso Asignado 1
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ESPECIALIDADES QUIRÚRGICASUGC001303 Ámbito A. Hospitalaria

Tipo Objetivo Común

AREA Orientación al Ciudadano

Objetivo/Indicador Fórmula FuentePeso LimSup LimInf Valor Part

Mejora en las puntuaciones de calidad de vida en grupos o subgrupos de interés 
clínico con procesos específicos y/o intervenciones diagnóstico - terapéuticas 
específicas (o al menos, detección de aspectos a mejorar y selección de 
intervenciones de mejora, para posterior reevaluación)

Detección de aspectos a mejorar, selección de 
intervenciones de mejora y reevaluación 
posterior.

La fuente de información 
serán los 
correspondientes 
cuestionarios 
normalizados, 
administrados y 
evaluados desde los 
centros

21 0

Cirugía cataratas.

Cualitativo

Calidad de vida relacionada con la salud, para procesos específicos.

Realización de al menos XXX grupos focales para incorporar la opinión de 
ciudadanos expertos en la elaboración e implantación de procesos asistenciales y 
no asistenciales.

No aplica Informe de la Dirección 
de la UGC donde se 
explicite: Grupos Focalles 
realizados, participantes, 
actas y conclusiones de 
los grupos focales.

11 0

Oftalmología

Cualitativo

Nº de Grupos Focales realizados y análisis de las conclusiones.

Nº de indicadores 2Resumen AREA Peso Asignado 3

AREA Otras áreas

Objetivo/Indicador Fórmula FuentePeso LimSup LimInf Valor Part


Reducción de la presión antibiótica global en el hospital DDD total antimicrobianos/1000 estancias del 
centro en 12 meses (Octubre 2016 a Septiembre 
2017) / Promedio Andalucía Hospitales del 
mismo nivel para el mismo período del año 
previo (Octubre 2015 a Septiembre 2016)

PIRASOA13 1 1013,36

Cuantitativo Pirasoa

DDD de todos los antimicrobianos recogidos en el programa PIRASOA/1000 estancias

Nº de indicadores 1Resumen AREA Peso Asignado 1
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ESPECIALIDADES QUIRÚRGICASUGC001303 Ámbito A. Hospitalaria

Tipo Objetivo Común

AREA Resultado Clínico en Salud

Objetivo/Indicador Fórmula FuentePeso LimSup LimInf Valor Part

Disminuir la incidencia de UPP en las personas hospitalizadas Nº de pacientes que desarrollan UPP de cualquier 
grado durante el ingreso  hospitalario  en 
unidades médicas, unidades quirúrgicas y 
Cuidados Intensivos adultos * 100 / Nº de 
pacientes ingresados en unidades médicas, 
unidades quirúrgicas y UCI adultos.

DAH y CMBD22 5

Cuantitativo Cuidados

Incidencia de UPP que se producen durante la estancia hospitalaria.

Hospitalizaciones potencialmente prevenibles. Indicadores que midan el trabajo 
de enfermería para contribuir a la disminución de ingresos o reingresos 
hospitalarias.

Nº de personas hospitalizadas diagnosticadas de 
EPOC / IC / fragiles, fx cadera,  y artroplastia 
cadera, ca colon , ca mama, ca ginecológico, ca 
urológicos, pluripatológicos, crónicos complejos, 
oncológicos y otros de aplicación a la unidad con 
registro al ingreso y al alta de criterios de 
resultado NOC 1813 conocimiento del regimen 
terapeutico y 1808 conocimiento de la 
medicación * 100/Nº de personas hospitalizadas 
diagnosticadas de EPOC / IC / fragiles, fx cadera,  
y artroplastia cadera, ca colon , ca mama, ca 
ginecologico, ca urológicos, pluripatológicos, 
oncológicos y otros de aplicación a la unidad

DAH y CMBD285 80

Cuantitativo Cuidados

Porcentaje de personas hospitalizadas diagnosticadas de EPOC, IC, frágiles, fx cadera, artroplastia cadera, ca colon, ca mama, 
ca ginecologicos y ca urológicos, pluripatológicos, crónicos complejos, oncológicos y otros de aplicación a la unidad con 
valoracion de los criterios de resutados NOC al ingreso y al alta 1813 conocimiento regimen terapéutico y 1808 conocimiento 
de la medicación

Garantizar y mejorar la Continuidad de Cuidados Número de personas hospitalizadas 
diagnosticadas de EPOC, IC, frágiles, fx cadera, 
UPP, artroplastia cadera, ca colon , ca mama, ca 
ginecológico, puerperas, ca urológicos, 
pluripatológicos, crónicos complejos y 
oncológicos, con informe de continuidad de 
cuidados  y notificados a AP al alta * 100/ 
Número de personas hospitalizads 
diagnosticadas de EPOC, IC, frágiles, fx cadera, 
UPP, artroplastia cadera, ca colon , ca mama, ca 
ginecológico, puerperas o ca prostata

DAH y CMBD285 80

Cuantitativo Cuidados

* Porcentaje de personas hospitalizadas diagnosticadas de EPOC, IC, frágiles, fx cadera, UPP, artroplastia cadera, ca colon , ca 
mama, ca ginecológico, puerperas, ca urológicos, pluripatológicos, crónicos complejos y oncológicos con informe de 
continuidad de cuidados  y notificados a AP.

Nº de indicadores 3Resumen AREA Peso Asignado 6

20 50Resumen Tipo Objetivo
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ESPECIALIDADES QUIRÚRGICASUGC001303 Ámbito A. Hospitalaria

Tipo Objetivo Crítico

AREA Desarrollo Crítico

Objetivo/Indicador Fórmula FuentePeso LimSup LimInf Valor Part

Objetivos orientados al control de los consumos de material para la realización de 
la práctica asistencial de imputación directa a las UGC, indicaciones de ortopedia y 
de transporte no sanitario. (Cap. II y IV, sin farmacia)

Consumo Acumulado Sistema de Información20199721,71 203797,66 227.383,84

Cuantitativo Fungible

Fungible Sanitario: Adecuación del consumo

Uso adecuado de prescripción farmaceutica: Indicadores cualitativos Adecuación al ISCa para cada UGC Sistema de Información1510 5 10

Cuantitativo Farmacia: Cualitativos

Farmacia: Índice Sintético de Calidad

Uso adecuado de prescripción farmaceutica: Indicadores cualitativos % Recetas Medicamentos Sustituibles/Total 
Medicamentos Sustituibles

Sistema de Información2097 93

Cuantitativo Farmacia: Cualitativos

Farmacia: Prescripción por PA

Objetivos orientados al uso adecuado de la prescripción farmacéutica: Indicadores 
cuantitativos de farmacia (consumo)

Variación interanual PVP-Recetas
Varación interanual Nº de Recetas

Sistema de Información1535185 35685

VIA Nº recetas.

35185

Cuantitativo Farmacia: Cuantitativos

Adecuación del consumo de recetas prescritas.

Control del consumo de los farmacos prescritos para dispensación y 
administración ambulatoria

Coste paciente/mes CMI30

Sólo se aplica a Dermatología y Oftalmología.

Cuantitativo Farmacia: Cuantitativos

Farmacia: Adecuación del Consumo Interno.

Nº de indicadores 5Resumen AREA Peso Asignado 100

5 100Resumen Tipo Objetivo
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ESPECIALIDADES QUIRÚRGICASUGC001303 Ámbito A. Hospitalaria

Tipo Objetivo Específico

AREA Compartidos

Objetivo/Indicador Fórmula FuentePeso LimSup LimInf Valor Part

Compartidos con otras Unidades 7,5

Compartidos con otras Unidades

Nº de indicadores 1Resumen AREA Peso Asignado 7,5
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ESPECIALIDADES QUIRÚRGICASUGC001303 Ámbito A. Hospitalaria

Tipo Objetivo Específico

AREA De Resultados en Salud

Objetivo/Indicador Fórmula FuentePeso LimSup LimInf Valor Part

PAI DIABETES. Cumplimiento normas de calidad proceso Diabetes % de pacientes cuyo tiempo medio entre la 
derivación (valoración inicial por el médico de 
familia o endocrinologo) y la finalización (informe 
oftalmológico de las retinografías) esta entre 30-
45 días

5,595 90

Cuantitativo

Retinografias

CANCER DE LARINGE nº de pacientes con neoplasia maligna ORL que 
en 30 días se confirma diagnóstico AP, de 
extensión, y se da orientación 
terapeútica*100/Total de pacientes con 
sospecha de ca laringe.

Auditoría6100 95

Cuantitativo

% de pacientes con neoplasia maligna ORL que en 30 días se confirma diagnóstico AP, de extensión, y se da orientación 
terapeútica.

PAI HBP/CANCER DE PROSTATA Nº de pacientes intervenidos de HBP, con Qmax 
<10 ml/seg a los tres meses de la intervención * 
100 /Nº de pacientes intervenidos de HBP 
evaluados a los tres meses con flujometría < 10%

50,4 0,3

Porcentaje de pacientes con un flujo máximo inferior a 10 ml/seg. Tras ser intervenidos por HBP

PAI HBP/CANCER DE PROSTATA Nº de pacientes con negativización de PSA tras 
cirugía radical de cancer de próstata*100/Total 
de pacientes con cancer de próstata intervenidos 
con cirugía radical. Nº de pacientes en los que el 
nivel de PSA es < 0.02ng/ml a los 3 meses de 
haberles realizado una prostatectomia radical por 
cáncer de prostata

30,8 0,6

Negativización de PSA tras cirugía radical en cáncer de próstata. Proproción de pacientes en los que el nivel de PSA es 
<0.02ng/ml a los 3 meses de haberles realizado una prostatectomia radical por cáncer de prostata

PAI CATARATAS Nº de pacientes con agudeza visual >0,5*100/ 
Total de pacientes intervenidos

595 80 90,16

El 80% de los pacientes intervenidos de cataratas alcanzarán una agudeza visual de 0.5 o mejor

CALIDAD EN LA INDICACIÓN QUIRURGICA según  proceso  más frecuente en la 
UGC.

Nº de pacientes con indicación de 
amigdalectomía/adenoidectomía/otitis 
media/cataratas conforme proceso/Total de 
pacientes intervenidos.

Auditoría7100 95

Autoauditoria por cada profesional al trimestre en cada UGC.

100

Cuantitativo Quirúrgicos

% de pacientes que cumplen los criterios de calidad para las intervenciones de cataratas, amigdalectomia, adenoidectomía y 
OM
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ESPECIALIDADES QUIRÚRGICASUGC001303 Ámbito A. Hospitalaria

Tipo Objetivo Específico

AREA De Resultados en Salud

Objetivo/Indicador Fórmula FuentePeso LimSup LimInf Valor Part

Grupos de MEJORA DE PROCESOS Nº de reuniones realizadas y presentacion de 
actas y documentos

UGC31 0

Cualitativo

DM, HBP,  disfonia e implantacion urolitiasis.
Al menos una reunión de grupos de mejora y analisis de situación y flujograma de proceso urolitiasis.

Grupos de MEJORA DE PROCESOS Presentación protocolo  al comité de tumores UGC3

Cualitativo

Elaboracion protocolo diagnostico terapeútico cancer de próstata.

Nº de indicadores 8Resumen AREA Peso Asignado 37,5

AREA Dejar de hacer

Objetivo/Indicador Fórmula FuentePeso LimSup LimInf Valor Part

Garantizar la aplicación de una recomendación de lo que clinicamente no se debe  
hacer

Nº de casos en los que no se cumple la 
recomendación

2,50 2

Cuantitativo

Serologia en preoperatorio en menores de 14 años ORL

Garantizar la aplicación de una recomendación de lo que clinicamente no se debe  
hacer

Nº de casos en los que no se cumple la 
recomendación

2,50 2

Cuantitativo

TAC en cancer de próstata que se vayan a intervenir quirúrgicamente

Nº de indicadores 2Resumen AREA Peso Asignado 5

11 50Resumen Tipo Objetivo
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